
Homilia del P. O’Connor para el 21 de junio, 2020 
 
 
          Si Jesús entrara por esa puerta en este momento y se parara justo al frente del pasillo, ¿qué diría? 
Shalom, nos desearía paz. Esta fue la primera palabra que habló a sus discípulos después de su 
resurrección. Paz. 
 
          ¿Alguna vez escuchaste la expresión "Ese tipo es maniaco" o Ella es una fanática del control "? Si 
hay noticias de una pandemia o una tormenta severa, son los primeros en el supermercado que 
compran el pan y el papel higiénico. Antes de dormir por la noche, revisan la puerta de entrada y la 
puerta de atrás para asegurarse de que estén cerradas. Incluso podrían despertarse en medio de la 
noche y revisar las puertas nuevamente. 
Luego están los perfeccionistas que son primos hermanos de las "personas maniacas". Realmente se 
vuelven irracionales. 
Aunque es posible que no nos demos cuenta, la mayoría de nosotros estamos abrumados por el miedo. 
Hace que la verdadera felicidad sea engañosa. Pero la mayoría de nosotros ni siquiera reconocemos el 
miedo que nos aflige, que da forma a nuestras vidas. 
 
Así como el P. San Juan dice: "¿Qué hacer?" Bueno, lo primero que debes hacer es no preocuparte por 
eso. Eso solo agrega otro nivel de miedo. 
En el Evangelio de hoy, Jesús está enviando a los Doce, Sus Apóstoles, en un viaje misionero. Es muy 
peligroso. Él les dice: "No teman a nadie". ". . . No tengan miedo." ¿No se venden dos pajarillos por un 
cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin su Padre. Pues aun sus cabellos están todos contados. 
 
          Mi padre solía decirme que iba a morir por mejoras. Supongo que es por eso que estoy viviendo 
tanto tiempo. 
 
          Bueno, ¿cómo voy a dejar de lado este miedo que ni siquiera sé que tengo? Esto es lo que creo, 
tenemos que entrar en el silencio, en realidad la oración de silencio. Esta es realmente una tarea difícil. 
Tan pronto como me callo, todo el infierno se desata dentro de mí. ¿Correcto? Claro que tenemos que 
vivir con esto antes de poder superar el caos. 
Hay un método maravilloso llamado Oración de Contemplación. Se basa en una enseñanza de San Pablo. 
"No sabemos rezar como deberíamos, pero el Espíritu. . . intercede con gemidos inexpresables. 
 
          Finalmente, el dialogo interno en nuestro cerebro da paso al Espíritu que vive dentro de nosotros. 
Y luego, gradualmente, ese dialogo incesante y el miedo que genera comienza a desvanecerse. Nos 
hacemos más y más conscientes de la presencia de Dios dentro de nosotros. 
 
Sholom! 
 
          Pronto encontrarás a Jesús en la Eucaristía. 
 


